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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EN LA FRONTERA DE BAHÍA BLANCA, SE TIENE LA NOTICIA QUE
ENTRE 120 Y 150 INDIOS ARREABAN CERCA DE 1000 ANIMALES Y
YEGUARIZOS.

EL VALIENTE CAPITÁN VICTORIANO RODRÍGUEZ, A QUIEN HABÍA
DESTACADO EN PASO DE LOS CHILENOS, AVISÓ QUE LOS MISMOS SE
ENCONTRABAN A CINCO LEGUAS.

DICHO

CAPITÁN CON SUS ESCASAS FUERZAS PROTEGIÓ LA

COLUMNA PRINCIPAL CARGÁNDOLOS Y SABLEÁNDOLOS, CON TOMA DE
PRISIONEROS, MONTURAS, LANZAS, CABALLOS GORDOS Y MÁS DE 800 YEGUAS.

ESTE OFICIAL, QUE FUE RECOMENDADO A LA SUPERIORIDAD POR SU
DISPOSICIÓN Y VALENTÍA EN EL COMBATE, EN EL TRANSCURSO DE 9 AÑOS
INTERVINO EN 23 COMBATES.

LEGAJO PERSONAL DEL GENERAL DE DIVISION
VICTORIANO RODRÍGUEZ
SERVICIO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO

COMENTARIO INICIAL
Junio de 1996 marcó el comienzo de este Boletín Informativo.
Entendemos que progresivamente pasó a constituirse en un nexo informativo para los
camaradas.
Cada

edición presentaba un “Comentario Inicial” donde el suscripto expresaba aspectos
juzgados de interés especial.

Hoy al cierre de la redacción del número 30, es la última vez que lo hago como Presidente de
la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, pues el 10 Dic 10 solicité al señor Jefe del Estado
Mayor General del Ejército, mi relevo del cargo que ejerzo desde el 11 Ago 95.
Ya en la veteranía, ejerciendo esa función se amplió mi horizonte para conocer camaradas de
nuestra Caballería, que en cada encuentro forman un conjunto de hombres que fortalecen con su
animosa presencia el espíritu de nuestra Arma.
En lo referido a esta publicación, debo agradecer a quienes han proporcionado información
de interés que permitió exponerla a todos los camaradas.

A ellos que hasta hoy son nuestros lectores, llegue mi saludo de despedida y el augurio para
que con su lectura e iniciativas de envío de material, sigan alentando a esta Comisión, para la
continuidad de la publicación, dejándoles como reconocimiento un fuerte abrazo.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Las actividades en el ámbito del Arma y del Ejército más la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol en coincidencia con la fecha en que se desarrolla tradicionalmente el Almuerzo
de Camaradería de la Caballería Argentina (último sábado de junio) hizo conveniente postergar
dicha reunión para el sábado 21 1130 Ago 10 en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín” (Salón Granaderos).
En el Día de la Caballería de este año se reconoció al “Hombre de Caballería en el Aire”,
corporizados por el “Aviador de Ejército” y el “Paracaidista Militar”.
A

estas dos expresiones se le fueron incorporando hombres del arma para desarrollar la
capacidad de obtener información y proporcionar seguridad, que antaño la producían las patrullas
de exploración y jinetes de enlace a caballo, así como también lo hiciera con elementos blindados.

Hoy son los medios aéreos los que elevan al jinete sobre el nivel de la tierra.
Del mismo modo, en la década del 40, se empezaron a organizar los elementos
aerotransportados, apareciendo con ellos los jinetes-centauros que cargan sus paracaídas para ser en
el Escuadrón de Exploración de Paracaidistas 4, con sus guías exploradores, los ojos adelantados de
la brigada.
Dichos

aviadores y paracaidistas de ejército, son expresiones que por primera vez fueron
destacados en el día del Arma y queremos que hoy sean encargados de sus respectivos cortes de
tortas.

♦

Torta “Jinetes del Aire”: El corte fue realizado por el Coronel Carlos Alberto Franchinotti,
por ser el Aviador de Ejército del arma más antiguo en actividad.

♦

Torta “Jinete Paracaidista”: El corte fue realizado por el General de División Julio César
Veronelli, quien realizó el primer curso de Paracaidista, habiéndose desempeñado como Jefe
del Escuadrón Aerotransportado 4 y Comandante de la Brigada Aerotransportada, siendo de
los presentes, el más antiguo de los paracaidistas. Fue acompañado por el Teniente Coronel
Miguel Ángel Juárez, Jefe del Departamento Dirección Académica del Colegio Militar de la
Nación.

Torta “Veterano Participativo”: Fue cortada por los suboficiales mayores José Hipólito San

♦

Felice y Ramón Felipe Ahumada de 90 y 84 años respectivamente, por su constancia en
concurrir a los actos programados por esta Comisión, sin tener en cuenta su edad avanzada o
limitaciones físicas, demostrando siempre su voluntad por sortear impedimentos, haciendo
que se perciba en ellos una conducta envidiable.

♦

Torta “Cumpleaños”: Para este corte se designó al Suboficial Mayor Norberto Ferrari, quien
cumpliera 83 años, lo hizo en representación de aquellos camaradas que han cumplido años
recientemente.

♦

Torta

“Teniente General”: El Teniente General Daniel Oscar Camponovo, Comandante
Operacional de las Fuerzas Armadas, ha sido promovido a dicho grado en 2010, dejando su
cargo de Presidente del Consejo Superior del Arma para ocuparse integralmente de la
conducción conjunta.

El brindis lo realizó el Presidente de nuestra Comisión.
Como es norma se entonó ¡Arriba Jinetes!, luego de haber transcurrido un agradable momento
de camaradería, del que fueron partícipes 480 camaradas.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
Este año no se concretó en razón de haberse postergado el Almuerzo de Camaradería, tal como
se explica en el título correspondiente.
Razones de calendario y la no finalización de la impresión del Tomo III de la Historia de la
Caballería Argentina, motivo central previsto para el Día de los Símbolos, aconsejaron suspender el
del corriente año.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

La actividad de 2010 se desarrolló de acuerdo a lo programado por la Comisión de Pruebas
Hípicas del Ejército en toda la estructura del Arma.

♦

En el Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación, se realiza desde 1970 el Torneo
“Espuelas Cadete Sagasta” para cadetes de II año.
Su

jefe de escuadrón, el Capitán Ramón Escarlón, al término de una agradable jornada
enfatizó que “ha sido loable el esfuerzo constante, sostenido y cotidiano de estos jóvenes en la
preparación, cuidado y mantenimiento de su primer amigo, el caballo”.

Agregó que “los valores que nacen en la vida de un joven durante la formación de su
carácter y personalidad, trasuntan los tiempos modernos” y que “entendemos, valoramos,
vivimos y resaltamos nuestras tradiciones”.

Indicó a sus cadetes que “son hoy, quienes deberán albergar en su pecho y hacer propio con
sus actos en su vida diaria, la tradicional e histórica leyenda que reza: ‘Ser de Caballería, es
antes que nada y a pesar de todo, nacer, vivir y morir, siempre de Caballería’”.
Felicitamos al señor capitán por sus conceptos que complementan los expresados en el Día
de la Caballería.

El ganador del Torneo “Espuelas Cadete Sagasta”, fue el Cadete Leonardo Rodofile.
Los cadetes de III año, disputaron el Trofeo “Lanzas General Lavalle”, que fueron ganadas
por el Cadete Rodrigo Gil Bustos.
Los cadetes de IV año, hicieron lo propio con el Torneo Reducido del Caballo de Oficial
“Teniente Barceló”, cuyo ganador fue el Cadete Ignacio Bertoia.

TROFEO FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
Con motivo de cumplirse el 70º Aniversario de la Federación Ecuestre Argentina, se recuerda a
los jinetes militares que fueron ganadores por equipos, representando al Club Hípico Militar San
Jorge.
♦ Año 1955
Capitán Carlos Delia Larocca con “Oleander”
Teniente Primero Alberto Paz con “Milagro”
Teniente Carlos de la Serna con “Simbad”
Subteniente Naldo Dasso con “San Luis”
♦ Año 1959
Mayor Fernando Urdapilleta con “Picante II”
Teniente Agustín Comaleras con “Fronterizo”
Teniente Naldo Dasso con “Cubilete”
♦ Año 1962
Teniente Primero Carlos Moratorio con “Mesonero”
Teniente Jorge Amaya con “Gemelo”
Subteniente Horacio Fleurquin con “Lomo Negro”
♦ Año 1965
Teniente Coronel Pedro Mercado con “Madrileño”
Capitán Carlos Moratorio con “Imborrable”
Teniente Primero Jorge Amaya con “Boyfriend”

NUESTRO BOLETIN
Nuestro Boletín Informativo tuvo su comienzo de publicación en junio 96 con contenidos
breves.

Luego, se fue enriqueciendo en su extensión con el abordaje de variados temas, sin otra
pretensión que acercar medida información para mantener a nuestros cuadros al tanto del acontecer
en el Arma.

Los más beneficiados por su lectura son especialmente los camaradas retirados de interior, al
constituirse esta publicación, prácticamente en el único nexo de unión con el Arma.
Este

impreso, junto con el gasto postal y el tiraje que oscilaba en los 3700 ejemplares
semestralmente, hizo que se disminuyera este esfuerzo, publicando via email a todo el personal en
actividad y para aquellos retirados que tienen dicha facilidad.

De esta forma, se gana tiempo y se producen ahorros significativos.
Por lo tanto, se adelantarán periódicamente contenidos del Boletín por dicha vía email,
presentándose al término del semestre a través de ese modo el mismo compaginado en forma
similar a la presentación tradicional.
Esperamos

que los camaradas que no poseen mail nos hagan llegar la dirección
correspondiente en caso de poder disponer la de algún familiar o amistad que lo disponga. A dicha
dirección esta Comisión solo remitirá la información estrictamente necesaria para mantener el
contacto señalado.

A 25 Y 50 AÑOS
Como todos los años y a modo de estímulo y recordación de hechos protagonizados por los
hombres y organizaciones del arma, nuestra comisión trata de hacerlos conocer, sobre todo, cuando
es para destacar un significativo esfuerzo o una acción ejemplar.

De la lectura de los boletines informativos se podrá comprobar lo expresado. Por ello
recordamos a quienes cumplen los 25 Y 50 años de egreso de los institutos superiores de enseñanza
del Ejército alcanzando una legítima aspiración profesional.
Son ellos:
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1985)
Teniente general Daniel Oscar Camponovo; general de división Jorge Alberto Tereso; generales
de brigada Guillermo Marcelo Delucchi y Juan Carlos Willington; coroneles Julio Juan Robbio
Casares, Alberto Alfonso, Néstor Orlando Esteller, Rodolfo Tomás Chilo, Jorge Omar Daguerre,
Alberto Esteban González, Ricardo Alberto Salgado, Jorge Luis Borsella y Adolfo Cristian
Farizano; tenientes coroneles Luciano Benjamín Menéndez (h) y Martín Carlos Luzuriaga y
mayor Fernando Martínez Zuviria.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1985)
Mayor Enrique Jorge Malm Morgan y capitán Roberto Oscar Motta.
♦ Campeonatos Hípicos Finales del Ejército (1985)
No se realizaron.
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1960)
General de división Rodolfo Enrique Luis Wehner; general de brigada Alberto Omar
Etchegorry; coroneles Carlos Antonio Lizarazu, Eitel Aramis Ferreira, Jorge Manuel Cobo y
Abelardo Martín Figueroa.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1960)
General de brigada Félix Eduardo Olcese y Coronel Ernesto Lagleyze.
♦ Campeonatos Hípicos Finales del Ejército (1960)

Coronel I Alberto Mario Charpín (Adiestramiento), Coronel Osvaldo Antonio Larocca (Prueba
Completa) y General de brigada Naldo Miguel Dasso (Saltos Variados).

DE LA II GUERRA MUNDIAL AL 8 DE TANQUES
Nos informa el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”,
Teniente Coronel Juan Fernando Barreto, que en el acceso al Regimiento de Caballería de Tanques
8, cuatro blindados son testimonio fiel de la historia blindada de la unidad. Un AMX13 llegado al
regimiento en 1970, un Bren Carrier de transporte de personal, de historia desconocida, y dos
Sherman M4 A4 con cañón de 75 mm.
Ansiosos por conocer más sobre la vida operativa de estos tanques, personal del regimiento se
puso en contacto con especialistas norteamericanos en la materia, quienes en un paciente guiado por
correo electrónico, llevaron a los cazadores a descubrir números y marcas ocultos tras capas de
pintura y años de historia.

Pocos datos se pudieron conocer, debido a la inexistencia de las marcas de unidad que hubieran
permitido conocer incluso hasta los nombres de sus tripulantes. No obstante, esto es lo que se supo:
Tanque Sherman M4 A4

El Nro de serie 20756 fue producido por la empresa American Locomotive (ALCo), con
partes provenientes de American Steel Foundry Co, siendo entregado en mayo de 1943.
Fue

asignado inicialmente al US Army con el código USA 3029283 y posteriormente
transferido al Ejército Británico quien los operó bajo la denominación Sherman V.

Las insignias descubiertas bajo la pintura actual, indican que el tanque sirvió en el 2do
Batallón Blindado “Welsh Guards” (Guardias Galeses) del regimiento blindado de
reconocimiento de la división.
Esta unidad participo en las operaciones Overlord (desembarcó en Normandia), Goodwood
(penetración en Francia después del desembarco), Bluecoat (Bolsón de la Falaise), liberación de
Bruselas, Market Garden (en Holanda) y Veritable (cruce del Rin y avance en Alemania).
Tanque Sherman M4 A4

El Nro de serie 22028 fue producido por la empresa American Locomotive con partes
provenientes de American Steel Foundry Co, siendo entregado en agosto de 1943.
Fue

asignado inicialmente al US Army con el código USA 3030555 y posteriormente
transferido al Ejército Británico bajo la denominación Sherman V.

La insignia descubierta en la parte posterior (una x en blanco), indica que esta unidad
perteneció a un Grupo de Artillería Blindado, como vehículo de observación adelantada del jefe
de una Batería. No se conocen más datos sobre su empleo.
Se desconoce en que acciones participó este tanque, aunque su chasis y torre registran
impactos de armas calibre 7,92 mm y probablemente un impacto de cañón de 75 mm en el
costado izquierdo del chassis, en la unión con la torre.
Felicitamos al personal del Regimiento por esta investigación que ayuda a conocer detalles de
nuestros recordados Sherman.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN
JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) Dardo Ulrico Di Paolo
(08 May 10 – Prom 75)
• Tcnl (R) Julio César Monti
(24 Jun 10 – Prom 69)
• Tcnl (R) Carlos Alfredo Peart
(14 Jul 10 – Prom 66)
• Tcnl (R) Máximo Carlos Lagos
(24 Jul 10 – Prom 96)
• Cnl (R) Saúl Antonio García Tuñon
(26 Jul 10 – Prom 70)
• Cnl (R) Juan Carlos Cembellin
(20 Ago 10 – Prom 83)
• Tcnl (R) Abel Oscar Almeida
(28 Ago 10 – Prom 71)
• Subt Juan Manuel Casuso
(29 Set 10 – Prom 139)
• Cnl (R) José Edgardo Calderón
(13 Oct 10 – Prom 86)
• Cnl (R) Jorge Alberto Cossa
(20 Oct 10 – Prom 88)
• Cnl (R) Luis Roque Argüello
(11 Nov 10 – Prom 85)
• Grl Br (R) Alberto Omar Etchegorry
(13 Nov 10 – Prom 78)
• Cnl (R) Florentino Diaz Loza
(16 Nov 10 – Prom 77)
• Cnl (R) Daniel Carlos García
(21 Nov 10 – Prom 76)
• Tcnl (R) Jorge Alfonso
(31 Dic 10 – Prom 95)
• Cnl (R) Jorge Alberto Michero
(06 Ene 11 – Prom 81)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Alejandro Magarian
(09 May 10)
• Sarg Ay Carlos Alberto Díaz
(09 Jul 10)
• Subof Pr (R) Jorge Saul Aspitia
(14 Jul 10)
• Sarg Ay (R) Sergio Altamirano
(15 Jul 10)
• Subof My (R) Raúl Lascano
(19 Jul 10)
• Sarg (R) José Agustín Pastrana
(04 Set 10)
• Sarg Ay (R) Aldo Hugo Argüello
(16 Set 10)
• Sarg Ay (R) Héctor Alfredo Morinico
(23 Oct 10)
• Subof My (R) Florentino José Ceballos
(19 Dic 10)
• Subof My (R) Francisco Rojas

(12 Ene 11)

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA
Con las recientes designaciones que hasta el momento fueron publicadas por el Ejército, las
responsabilidades para la conducción de los elementos del arma en el 2011, son las siguientes:
Ec C:
Tcnl D Gustavo Rodolfo Azcona (*)
RC Tan 1:
Tcnl D Daniel Machulsky (*)
RC Tan 2:
Tcnl D Oscar Roberto Armanelli (*)
RC Expl 3:
Tcnl D Patricio Alejandro Sztyrle
RCM 4:
Tcnl D Héctor Marcelo Perrota (*)
RC Lig 5:
Tcnl D Juan Carlos Candisano (*)
RC Tan 6:
Tcnl D Ricardo Alberto Pascali
RC Tan 7:
Tcnl D Carlos Marcelo Carballo (*)
RC Tan 8:
Tcnl D Javier Esteban Misisian (*)
RC Tan 9:
Tcnl D Pablo Fernando Francisco Ferreiro
RC Tan 10:
Tcnl D Ernesto Ceferino Montenegro
RC Tan 11:
Tcnl D Carlos Ramón Aguilar (*)
RC Tan 12:
Tcnl D Germán Errasti
RC Lig 13:
Tcnl D Gastón Federico Marmonti (*)
RC Expl 15:
Tcnl D Jorge Pablo Balestra
BAL “Tandil”:
Tcnl D Juan José Fernández (*)
BAL “Paraná”:
Tcnl D Mariano Luis Fonseca (*)
Esc Expl C Bl 1:
My D Diego Ignacio Berra (*)
Esc Expl C Parac 4:
My D Rodrigo Carlos Berra
Esc Expl C Bl 11:

My D Francisco José Cajal
(*) Reciente designación

A LA CABALLERÍA EN LAS MALVINAS
Durante la clasificación de documentación de carácter histórico que se realiza en nuestra
Comisión, fue encontrado en la Revista de la Escuela de Caballería Nro 9, un poema sobre
Malvinas, escrito por Alicia Dinorah Cabral en 1983, el que se transcribe a continuación por
considerárselo de valor sentimental.
El frío
es un cristal nocturno
cayendo en las Malvinas.
Árida red sobre la turba espesa,
geometría de estrellas,
en el suelo quebrado
por el pie de un valiente.
El brutal estallido de la guerra
atraviesa la bruma
hasta romper la inquietud vespertina.
Crueles gotas salpican el silencio.
El océano es un cáliz de espuma
ofrecido al sacrificio de la Patria.
La tierra sometida
abre sus grietas
ávidas de soles,
mostrando las raíces
de origen argentino.
La soledad austral
deja caer sus sombras
sobre la copa fría
del estupor y del llanto.
La noche se desnuda
sobre el fuego perpetuo
de los guerreros de Caballería.
Es un eco de sal
la voz de los soldados argentinos,
y un dolor de látigos calientes
sube hasta las gargantas,
como una red de sangre
apretando el silencio.
Centauros planetarios
cruzan la noche hostil,
con el dolor agudo
de almas insepultadas,
cubiertas con el frío
verdor de la intemperie.
Eslabones blindados
extienden su estructura,
con huellas paralelas
sobre el pequeño planeta de hielo,
y atraviesan la isla hasta dejarle
el último temblor crepusculario.

Épica muestra de honor y valentía.
No hay monturas de plata
agrandando su estampa.
No hay corceles de fuego
devorando distancias.
Furia de huracanes
montada en relámpagos de acero y de musgo,
cabalgando en el trágico
aullido de la muerte.
Lenguaje de tormenta
en las órdenes recias,
superficies de sangre
en el amplio espectro de la nada.
Iracundas manos
abren caminos en la historia viva.
La aurora baja a velar a sus muertos,
los cuerpos quedan solos
en el perfil lejano,
donde muere el color del horizonte.
La sangre como pétalos morados
cubre la huella total del heroísmo
1806... 1807... 1982...
Otra vez la Invasión de los Ingleses
les inventó las alas
para colar hacia el arco del pasado,
abrazando los derechos de la Patria.

ANECDOTARIO DE LA CABALLERÍA ARGENTINA
Nos encontramos por finalizar la redacción de la “Historia de la Caballería Argentina”, y se
aprecia como necesario hacer conocer a los integrantes del Arma, que se ha decidido comenzar a
reunir el material para la redacción y publicación del “Anecdotario de la Caballería Argentina”.
Por ello requerimos la colaboración de todos aquellos, miembros o no del Arma, que en
conocimiento de una anécdota referida o de interés de la Caballería, nos la haga llegar ya sea
personalmente, por correo postal o electrónico a las direcciones que figuran al final del boletín.
Todos los posibles colaboradores, deberán saber que, desde el momento en que se entregan sus
propuestas, aceptan tácitamente las siguientes normas:
1. La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” (CACSJ), se reserva el derecho de aceptar o
no la colaboración presentada. En el primer caso, si bien el autor figurará como tal en todo
momento, el trabajo pasará a ser propiedad intelectual de dicha Comisión; en el segundo caso,
el trabajo será devuelto a su autor sin que éste tenga derecho a reclamo alguno.
2. Al ser propiedad intelectual de la CACSJ, ésta podrá introducir modificaciones en lo presentado
referidas a nombres, redacción o terminología, modificaciones que serán coordinadas con el
colaborador. Si las circunstancias llevaran a que las modificaciones no fueran aceptadas, es
decir no hubiera acuerdo sobre los puntos a cambiar y/o suprimir, el trabajo será devuelto al
autor en las condiciones fijadas en el punto 1.
3. Podrá darse en caso que en forma separada más de un colaborador se refieran a una misma
anécdota. En esa circunstancia, si la tarea es aceptada, la CACSJ los pondrá en contacto para
que lleguen a un acuerdo con la presentación, pudiendo refrendarla más de un autor. Si la
circunstancia a la que se refiere este punto se diera un lapso superior a los 30 días, tendrá

vigencia la primera y la segunda será devuelta al o a los autores en las condiciones del punto 1,
con la explicación de las razones.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Nuestros camaradas, en general los más veteranos, responden a los contactos que nuestra
comisión mantiene con ellos, con expresiones que reflejan que sigue encendida la llama del espíritu
militar.
Enhorabuena que esto sea así, pues es demostración de una auténtica vocación de hombres de
armas.
♦

El Dr Héctor José Soria, respecto a su fallecido padre, el Suboficial Principal Emilio Soria, nos
dice que “permanentemente recordamos el amor a la Patria y también al Ejército, que a diario
profesaba nuestro viejo, y el ejemplo de vida que nos transmitió, abonado por el cumplimiento
al deber recibido en el Ejército. Valores que hoy van declinando en una sociedad cada vez mas
intolerante y desaprensiva”.

♦

El Suboficial Mayor (R) Martín A. Esquercia (90 años), agradece profundamente el saludo por
su cumpleaños, agregando que “nunca olvidaré mi paso por las filas del nuestro glorioso
Ejército y a los compañeros con los cuales compartí tan rica experiencia”, expresando que
“como todos los años leo con mucho agrado sus palabras de salutación y las agradezco de
corazón”.

♦

El Suboficial Mayor (R) Jorge González (82 años), señala que “lo compartido con superiores y
camaradas en el glorioso Ejército Argentino, fue y seguirá siendo en mi vida, uno de los
capítulos más importantes y atesorados en lo más profundo de mi corazón”.

♦

El señor Raúl Atilio Lascano, nos informa el fallecimiento de su padre, el Suboficial Mayor
Raúl Lascano, ocurrido en la provincia de Neuquen, próximo a cumplir 90 años.
Nos dice que “presto servicios en la Ca Icia 6 como PCI y me siento muy orgulloso de haber
tenido un padre ejemplar y reconocido por gran parte de la comunidad de Neuquen y San
Martín de los Andes, donde prestó servicios en el glorioso RCM 4 y haciendo un poco de
historia, en el año 1943, tuvo que esperar en Zapala la entrega del Regimiento y fue uno de los
tantos que plantaron los grandes pinos de toda la unidad y BM que le dan un toque especial al
lugar y para finalizar, mi madre está dentro de las primeras maestras llegadas a esa localidad”.

♦

El Suboficial Mayor Héctor Rubén Gorosito (76 años), expresa que “una vez más, sintiéndome
absolutamente halagado recibí el generoso saludo que por mi onomástico me envió la Comisión
del Arma, atención que agradezco profundamente, ya que rodeado del cariño de mi familia y
amigos, sentí que mis camaradas de arma estaban junto a mí en este mi día, pero más me
impactó su posdata de puño y letra en la que me transmite ‘un fuerte abrazo’”.
Finaliza su misiva diciendo “gracias mi General, gracias de corazón, ya que estos pequeños
grandes gestos ponen de manifiesto una vez más, el alto espíritu de cuerpo y camaradería que
reina en nuestra arma tan bien representada por Ud, que nos hace sentir orgullosos de
pertenecer a ella”.

♦

El Teniente Primero Ismael Díaz Rosaenz (Prom 134), desde Río de Janeiro-Brasil, donde se
encuentra realizando el Curso Avanzado de las Armas, nos expresa que tiene la “profunda
obligación de agradecerle a la Comisión de la gloriosa Arma de Caballería, el haberme hecho
partícipe, a la distancia, de todos los acontecimientos ocurridos durante el año, haciéndome
sentir cerca de todo aquello por lo que decidí ser militar y de caballería, materializando con
acciones concretas nuestro particular espíritu y fortaleciendo así el sentimiento que mi familia y
el Arma me ha inculcado”.

♦

La

♦

El Coronel (R) Fernando Alfredo Conde (Prom 85), asumiendo su enfermedad al agradecer la

señora Delia Lucía Costa, hija del Suboficial Mayor (R) Alejandro E. Costa (87 años),
expresa que “es realmente un honor recibir todos los años un saludo y felicitaciones para el día
del cumpleaños”, agregando que “esperamos siempre poder concurrir y compartir gratos
momentos en las hermosas reuniones que la Comisión organiza”.

invitación para el Almuerzo de Camaradería, nos expresa “estoy jugando el 6to chucker, espero
ganar el partido. La Caballería no se rinde”, despidiéndose “Con todo afecto y amistad”. Todo
un ejemplo de fortaleza.
♦

El Coronel (R) Hugo Víctor Magnotta (Prom 103), nos informa que “con motivo de estar fuera
del país, lamentablemente no podré acompañarlos y disfrutar de tan importante acto de
camaradería”. Hace llegar “los saludos y deseos que, como siempre nos tienen acostumbrados,
sea una oportunidad más de unión fraterna entre los amigos de la Caballería Argentina”.

Vemos por el contenido de estas transcripciones, que pese al paso del tiempo el “espíritu” del
soldado de caballería se mantiene inalterable.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

EL

REGLAMENTO DE “CONDUCCIÓN Y COMBATE DE LAS ARMAS

COMBINADAS”, LLAMADO “DEL CENTENARIO” DEFINÍA A LA CABALLERÍA
EXPRESANDO DE ELLA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
•

ES EL ARMA DE LA RAPIDEZ Y DISPONE PARA ANIQUILAR AL
ENEMIGO DEL ARMA BLANCA ESTANDO A CABALLO Y DEL ARMA DE
FUEGO ESTANDO A PIE.

•

LA FORMA HABITUAL DE COMBATE ES A CABALLO.

•

LA EFICACIA DE LAS ARMAS DE FUEGO HACE QUE TENGA UN ROL
RESTRINGIDO EN LA BATALLA, SIENDO SU ROL FUNDAMENTAL LA
PERSECUCIÓN APROVECHANDO MOMENTOS DE CONFUSIÓN Y
DESORDEN.

•

ES IMPORTANTE EL COMBATE A PIE.

•

ES UN ARMA COSTOSA Y DIFÍCIL DE CREAR, MANTENER Y EQUIPAR.

•

LA CARACTERÍSTICA ESENCIAL ES EL ARMA DEL MOMENTO, DE LA
SORPRESA, DEL ATAQUE IMPETUOSO Y DEL CHOQUE.
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